
 

 

 
¡QUEREMOS CONOCERLOS! 

 
Cada cinco años, el Consejo identifica formas de marcar una diferencia positiva en la vida de las personas con 
discapacidades del desarrollo y sus familias. Esta encuesta nos ayudará a planificar nuestro trabajo para ayudar a las 
personas con discapacidades del desarrollo a ser incluidas y participar significativamente en todos los aspectos de la 
vida.  
 
Misión 
 
La misión del Consejo es avanzar en la inclusión de personas con discapacidades del desarrollo en todas las facetas 
de la vida comunitaria mediante la eliminación de impedimentos, la creación de oportunidades, el empoderamiento 
de las personas y la promoción de la innovación.  
 
El Consejo trabaja en asociación con personas con discapacidades del desarrollo y sus familias, así como con otras 
personas y organizaciones, para lograr un cambio duradero. Desarrollamos un plan estatal de cinco años que 
establece nuestras prioridades y sirve como una hoja de ruta para lograr nuestros objetivos.  
 
Visión 
 
El Consejo imagina un estado en el que todas las personas con discapacidades del desarrollo ejerzan control sobre 
sus vidas, alcancen su máximo potencial y lleven vidas saludables y satisfactorias con relaciones enriquecedoras.  
 
Sus puntos de vista son importantes para nosotros. ¿En qué debemos pensar para hacer realidad esta visión? 
 

¡Deje que se escuche su voz! 
 
La encuesta estará disponible en línea y en formatos e idiomas alternativos hasta el 31 de julio de 2020. No 
necesitará más de 20 minutos para completar la encuesta. Para completar la encuesta en línea, visite www.md-
council.org/survey.   
 
Si necesita ayuda para completar la encuesta, o desea solicitar una copia impresa de la encuesta, llame al 410-767-
6249 o envíe un correo electrónico a info@md-council.org. 
 

¡Gracias! 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.md-council.org/survey
http://www.md-council.org/survey
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1. Seleccione la categoría que brinde la mejor descripción sobre usted: 
 

☐ Persona con discapacidad 
 

☐ Familiar de una persona con discapacidad ¿Cuál es la edad de la persona o las personas con discapacidad? 
__________________ 
 

☐ Profesional en un campo relacionado con la discapacidad 
 

☐ Educador/a 
 

☐ Empleado/a de una agencia estatal 
 

☐ Otro (describa) ______________________________ 
 

2. Si es una persona con discapacidad o un familiar, responda las preguntas a, b y c.  

a. ¿En qué condado o ciudad de Maryland vive? _____________________________ 

b. ¿Cuál es su origen étnico o raza? Marque la casilla que brinde la mejor descripción sobre usted:  

☐ Blanco/a. 

☐ Negro/a o afroamericano/a. 

☐ Hispano/a o latino/a. 

☐ Asiático/a. 

☐ Indio/a americano/a o nativo/a 

de Alaska. 

 

☐ Nativo/a de Hawái o de otra isla 

del Pacífico. 

☐ Otra raza. 

☐ Dos o más razas. 

☐ Prefiero no responder.

c. ¿Cuál es su género?  

☐ Masculino. 

☐ Femenino. 

☐ No binario. 

☐ Prefiero no responder. 

☐ Prefiero autodescribirme: ______________________. 

 

 

 

 



 

  

 

El Consejo ha identificado las siguientes áreas de importancia relacionadas con niños, jóvenes 
y adultos con discapacidades intelectuales y del desarrollo, y sus familias.   
 
Para cada una de las áreas identificadas, marque la casilla que mejor se adapte a su opinión 
sobre qué tan bien funcionan los servicios y apoyos ACTUALMENTE, y si el Consejo debería 
dirigir más atención y recursos a esos servicios y apoyos.  
 

1. Los niños y sus familias reciben los servicios de intervención temprana que necesitan.  
 

☐Totalmente de acuerdo.  

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
 

 El Consejo debería dirigir más atención y recursos a los servicios de intervención temprana. 
 

☐Totalmente de acuerdo.  

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
  

Comentarios adicionales 
 
 
 
 
 

2. Las familias pueden acceder al cuidado infantil y al cuidado después de la escuela de 
calidad, donde los niños con discapacidades y sin ellas están juntos. 

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos al cuidado infantil y el cuidado 
después de la escuela de calidad, donde los niños con discapacidades y sin ellas estén 
juntos. 
 

☐Totalmente de acuerdo.  

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
  

Comentarios adicionales 
 

 

 

 



 

  

3. Los niños con discapacidades, de 3 a 5 años, asisten a programas de preescolar donde 
los niños con discapacidades y sin ellas están juntos. 
 
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a que niños con discapacidades, de 3 
a 5 años, asistan a programas de preescolar donde los niños con discapacidades y sin 
ellas estén juntos.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
  

Comentarios adicionales 
 
 
 
 

 
4. Los niños y sus familias reciben apoyo en la transición entre los servicios de intervención 

temprana o los programas de preescolar y la escuela primaria. 
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a los niños y sus familias para que 
reciban apoyo en la transición entre los servicios de intervención temprana o los 
programas de preescolar y la escuela primaria.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
  

Comentarios adicionales 
 
 

 

 



 

  

 
5. En las escuelas públicas, los estudiantes con discapacidades reciben educación en el aula 

junto con los niños sin discapacidades. 
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que, en las escuelas 
públicas, los estudiantes con discapacidades reciban educación en el aula junto con los 
niños sin discapacidades. 
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 

  
Comentarios adicionales 

 
 
 
 

 
6. Las familias reciben servicios de apoyo, como cuidado de relevo. 

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a que las familias reciban servicios de 
apoyo, como el cuidado de relevo. 
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
  

Comentarios adicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

7. Los jóvenes hacen la transición de la escuela con un trabajo o actividades inclusivas en la 
comunidad. 

 

☐Totalmente de acuerdo.  

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a que los jóvenes hagan la transición 
de la escuela con un trabajo o actividades inclusivas en la comunidad.  
 

☐Totalmente de acuerdo.  

☐De acuerdo.  

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
  

Comentarios adicionales 
 
 
 
 

 
8. Las personas tienen oportunidades de asistir a la universidad o una escuela de oficios. 

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a que las personas tengan la 
oportunidad de asistir a la universidad o una escuela de oficios.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
  

Comentarios adicionales 
 
 
 
 

 
9. Las personas tienen el apoyo que necesitan para trabajar en la comunidad. 

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
 

 

 



 

  

El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que las personas tengan 
el apoyo que necesitan para trabajar en la comunidad.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
  

Comentarios adicionales 
 
 
 
 

 
10. Las personas tienen oportunidades de aprender sobre la autodefensa y participar en 

ella, con el apoyo que sea necesario.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que las personas tengan 
oportunidades de aprender sobre la autodefensa y participar en ella, con el apoyo que 
sea necesario.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé.  
  

Comentarios adicionales 
 
 
 
 

 
11. Los adultos participan en actividades comunitarias significativas e integradas durante el 

día.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que los adultos participen 
en actividades comunitarias significativas e integradas durante el día.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

 

 



 

  

☐Totalmente en desacuerdo. ☐No lo sé. 
  

Comentarios adicionales 
 
 
 
 

 
12. Las personas ejercen sus derechos, por ejemplo, a votar. 

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que las personas puedan 
ejercer sus derechos, como votar.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
  

Comentarios adicionales 
 
 
 
 

 
13. Las personas tienen la información y el apoyo que necesitan para autodirigir sus 

servicios.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que las personas tengan 
la información y el apoyo que necesitan para autodirigir sus servicios.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
  

Comentarios adicionales 
 
 

 

 

 

 



 

  

14. Maryland está avanzando en el cierre de instituciones para personas con discapacidades 
del desarrollo.  

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a cerrar instituciones en Maryland. 
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
  

Comentarios adicionales 
 
 
 
 

15. Las personas tienen los servicios y apoyos que necesitan a medida que envejecen. 
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé.
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que las personas tengan 
los servicios y apoyos que necesitan a medida que envejecen.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
  

Comentarios adicionales 
 
 
 
 

16. Las personas reciben los servicios de salud necesarios, de profesionales de la salud que 
entienden sus discapacidades.  

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
 

 

 



 

  

El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que las personas reciban 
los servicios de atención médica necesarios, de profesionales de la salud que entiendan 
las discapacidades.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
Comentarios adicionales 

 
 
 
 

 
17. Las personas reciben los servicios de salud conductual necesarios, de profesionales que 

comprenden sus discapacidades. 
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que las personas reciban 
los servicios de salud conductual necesarios, de profesionales que entiendan sus 
discapacidades.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
Comentarios adicionales 

 
 
 
 

 
18. Las personas reciben los servicios dentales necesarios, de profesionales que entienden 

sus discapacidades.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral.  

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que las personas reciban 
los servicios dentales necesarios, de profesionales que entiendan sus discapacidades.  
 

☐Totalmente de acuerdo. ☐De acuerdo. 

 

 



 

  

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
Comentarios adicionales 

 
 
 
 

 
19. Las personas pueden alquilar su propia vivienda que sea asequible e integrada en su 

comunidad.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a que las personas puedan alquilar su 
propia vivienda que sea asequible e integrada en su comunidad.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
Comentarios adicionales 

 
 
 
 

 
20. Las personas tienen acceso a transporte asequible y confiable.  

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que las personas tengan 
acceso a transporte asequible y confiable. 
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
Comentarios adicionales 

 
 
 

 

 

 



 

  

21. Hay información precisa y confiable sobre servicios y apoyos disponible traducida a 
otros idiomas. 

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que la información sobre 
servicios y apoyos esté disponible traducida a otros idiomas.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
Comentarios adicionales 

 
 
 
 

 
22. Hay información precisa y confiable sobre los servicios y apoyos disponible en formatos 

accesibles, es decir, braille, letra grande, etcétera.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a asegurar que haya información 
precisa y confiable sobre los servicios y apoyos disponible en formatos accesibles, es 
decir, braille, letra grande, etcétera.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
Comentarios adicionales 

 
 
 
 

 
23. Los adultos tienen poder de decisión y control sobre sus vidas. 

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 

 

 



 

  

 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que los adultos tengan 
poder de decisión y control sobre sus vidas. 
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
Comentarios adicionales 

 
 
 
 

 
24. Las personas tienen amigos que no son profesionales de apoyo remunerados. 

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que las personas tengan 
amigos que no sean personal de apoyo remunerado.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
Comentarios adicionales 

 
 
 
 

 
25. Las personas tienen una vida social.  

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a que las personas tengan una vida 
social.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 

Comentarios adicionales 

 

 

 



 

  

26. Las personas tienen relaciones románticas y sexuales si así lo desean. 
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a que las personas puedan tener 
relaciones románticas y sexuales si así lo desean.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
Comentarios adicionales 

 
 
 
 

 
27. Los hermanos tienen la información y el apoyo de sus pares que necesitan. 

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que los hermanos tengan 
la información y el apoyo de sus pares que necesiten.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
Comentarios adicionales 

 
 
 
 

 
28. Maryland está progresando en la reducción de las listas de espera para los servicios. 

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
 

 

 



 

  

El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que se reduzcan las listas 
de espera para los servicios. 
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
Comentarios adicionales 

 
 
 
 

 
29. Las personas tienen acceso a tecnología de asistencia.  

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a que las personas tengan acceso a 
tecnología de asistencia.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
Comentarios adicionales 

 
 
 
 

 
30. Niños y adultos tienen oportunidades de participar en actividades recreativas inclusivas. 

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a que los niños y adultos tengan 
oportunidades de participar en actividades recreativas inclusivas.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 

 

 



 

  

Comentarios adicionales 
 
 
 
 

 
31. Hay capacitación disponible, y esta es efectiva, para la policía y los socorristas cuando 

interactúan con personas con discapacidades. 
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a que haya capacitación disponible, y 
que esta sea efectiva, para la policía y los socorristas cuando interactúen con personas 
con discapacidades.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
Comentarios adicionales 

 
 
 
 

 
32. Los miembros de la comunidad LGBTQIA tienen la información que necesitan 

relacionada con sus discapacidades.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que los miembros de la 
comunidad LGBTQIA tengan la información que necesitan relacionada con sus 
discapacidades.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
Comentarios adicionales 

 
 
 

 

 

 



 

  

 
33.  Los inmigrantes tienen acceso a la información que necesitan relacionada con sus 

discapacidades.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que los inmigrantes 
tengan acceso a la información que necesitan relacionada con sus discapacidades.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
Comentarios adicionales 

 
 
 
 

 
 

34. Las minorías raciales y étnicas tienen la información que necesitan relacionada con sus 
discapacidades.  

 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
El Consejo debería dirigir más atención y recursos a garantizar que las minorías raciales 
y étnicas tengan la información que necesitan relacionada con sus discapacidades.  
 

☐Totalmente de acuerdo. 

☐De acuerdo. 

☐Neutral. 

☐En desacuerdo. 

☐Totalmente en desacuerdo. 

☐No lo sé. 
 
Comentarios adicionales 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

  

 
35. ¿Qué otros servicios y apoyos les gustaría a las personas con discapacidades del 

desarrollo y sus familias para poder vivir de la manera que desean? 
 

 
 
 
 
 

36. ¿Qué está haciendo Maryland ahora que crea que ha tenido el mayor impacto para las 
personas con discapacidades? 

 
 
 
 
 

37. ¿Qué otras cosas quiere que sepamos? 
 
 

 

 

 

 


